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Eugène Delacroix. Cristo en el mar de Galilea, 1841, 
óleo, Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas (USA). 

Cf. La tempestad calmada (Mc 4, 35-41)

Una pintura sobre la fe en Cristo que debe triun-
far por encima de las pasiones y seguridades hu-
manas y del miedo a las dificultades.
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Iv
Introducción: visión

Desde hace tiempo, la Iglesia nos está ani-
mando a intensificar el carácter misionero 
de la evangelización, sonando también en 
nuestras programaciones pastorales dioce-
sanas. Así lo han recordado especialmente 
los últimos Papas desde san Juan Pablo II. 
Como diócesis, no podemos dudar de que 
esta llamada tan insistente sea una llamada 
del Espíritu de Dios.

San Juan Pablo II hablaba de nueva evan-
gelización. Esta expresión fue utilizada por 
primera vez en su viaje a Polonia, y espe-
cialmente en la conmemoración del 500 ani-
versario de la evangelización de América 
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Latina, en el que dirá a los Obispos de ese 
continente: «Dicha conmemoración tendrá 
su significación plena si es un compromiso 
como obispos, junto con vuestro presbiterio 
y fieles, compromiso no de re-evangeliza-
ción, pero sí de una nueva evangelización: 
nueva en el ardor, en sus métodos y en su 
expresión»1.

Esta nueva evangelización más misionera 
es una acción sobre todo espiritual que con-
siste en hacer nuestros el coraje y la fuerza 
de los primeros cristianos y de los primeros 
misioneros. 

Esto quiere decir que es una acción que 
requiere un discernimiento del estado ac-
tual de la salud del cristianismo, de los pa-
sos dados y de las dificultades encontradas.

Es necesario conocer los ambientes que 
son ajenos a la fe, porque no la han encon-
trado nunca o porque se alejaron de ella y 
tener la energía de proponer la cuestión de 
Dios en todos los ambientes y procesos del 
hombre de hoy.

1  San Juan Pablo II, Discurso a la XIX Asamblea del CE-
LAM (9 de marzo1983).
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De esa situación, nos alertaba nuestro 
Obispo en sus cartas de la hoja Con vosotros 
el pasado mes de abril. Nos invitaba a mirar 
los nuevos escenarios surgidos en las últi-
mas décadas en la historia humana, que han 
determinado profundamente al hombre ac-
tual y que son los nuevos lugares de testi-
monio y anuncio del Evangelio:

1. La secularización profunda del ser 
humano que ha perdido la capacidad 
de escuchar y de comprender la palabra 
evangélica como mensaje vivificador. 
Esta secularización ha llevado a la cultura 
del relativismo con implicaciones antro-
pológicas en las que se discute la misma 
experiencia humana elemental como la 
relación hombre-mujer, el sentido de la 
muerte,… Acompaña también una men-
talidad hedonista y consumista que lleva 
a vivir en la superficialidad y la cultura 
de la imagen.

2. El fenómeno migratorio que ha produ-
cido mezcla de culturas.

3. Los medios de comunicación social, 
como vehículo de dicha mentalidad y que 
ofrecen enormes posibilidades, pero a los 
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que hay que asomarse con el cuidado ne-
cesario para no caer en esa cultura de lo 
efímero, de lo inmediato, que promueven 
a veces, donde solo importa la apariencia 
y parece que no hay capacidad de memo-
ria y de futuro.
La nueva evangelización nos pide estar 
presentes en los medios de comunicación 
(nuevos areópagos) buscando los cami-
nos para hacer comprensibles también el 
patrimonio de la educación y la sabiduría 
custodiadas por la tradición cristiana.

4. La injusticia socio-económica que pro-
voca el desequilibrio entre el norte y el 
sur, tantas veces denunciado por la Igle-
sia, que nos pide sensibilización y actua-
ción concreta en las diferencias norte-sur 
o en el campo de la justicia social.

5. Los avances de la investigación cientí-
fica y tecnológica que hacen de la ciencia 
el único lugar al que dirigir las preguntas 
sobre la verdad y el sentido de la espe-
ranza.

6. La política, escenario en el que existen 
temas y sectores que deben ser ilumina-
dos a la luz del Evangelio, provocando 
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retos como: empeño por la paz, desarrollo 
y liberación de los pueblos, mejora de las 
formas de gobierno mundial y nacional, 
construcción de formas de escucha, con-
vivencia, diálogo y colaboración entre las 
diversas culturas y religiones, la defensa 
del hombre y de los pueblos, etc.

Estos nuevos senderos, y dadas las nue-
vas condiciones en las que se encuentra la 
Iglesia actual, son sinónimo de misión.

Por otro lado, el papa Francisco, a través 
de Evangelii gaudium, nos ha vuelto a insis-
tir con especial fuerza en la llamada que la 
situación en la que vivimos nos está hacien-
do a la conversión pastoral. Esa conversión 
se concreta en lo que él mismo dice: «Hace 
falta pasar de una pastoral de mera conser-
vación a una pastoral misionera»2.

Esta evangelización de carácter misione-
ro no es solamente salir fuera una noche y 
anunciar el amor de Dios; eso es solo una 
faceta. Evangelizar es, después del primer 
anuncio, que habrá que recuperar en mu-
chas de las dimensiones de nuestra pasto-

2  Papa Francisco, Evangelii gaudium (EG) 15.
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ral, hacer discípulos (un discipulado cuida-
do) que acaben siendo misioneros.

Nuestra diócesis debe buscar comunida-
des de discípulos misioneros en las que el 
sacerdote y los laicos sean verdaderos co-
rresponsables en la evangelización, y ten-
gan como referente la Iglesia que describe 
el libro de los Hechos de los Apóstoles, la de 
los primeros cristianos.

En nuestra diócesis, como en el resto de 
España, y así lo constatan los obispos es-
pañoles en la plan pastoral de la CEE para 
2016-2020, esta pastoral misionera tiene un 
carácter orientado especialmente a:

a) los que viven junto a nosotros; 

b) a los que, estando bautizados, se han 
alejado de la vida eclesial;

c) y a otros muchos, nacidos en nuestro 
país o venidos de fuera, que no han reci-
bido el don de la fe.

De este estilo evangelizador ya se nos ha 
hablado en los últimos años en la programa-
ción, pero es necesario seguir recordándolo 
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y seguir dando pasos ya que todavía no he-
mos asumido del todo este movimiento de 
conversión misionera de nuestras iglesias. 
Todavía es necesario reavivar el ardor evan-
gelizador de nuestras comunidades, aun-
que la evangelización no ha parado nunca.

La conversión pastoral o misionera es 
una decisión de echarse a la mar sabiendo 
que las dificultades nos van a zarandear, 
como les ocurrió a los apóstoles la noche de 
la tempestad calmada (cf. Mc 4, 35-41) y a la 
que hace referencia la pintura elegida para 
ilustrar la portada. Sería más cómodo dejar 
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la barca amarrada al puerto y conservar lo 
que tenemos. Pero el Señor nos pide arries-
gar, nos invita a ir al encuentro del indife-
rente, del alejado, del que no conoce a Dios3.

Este modelo de conversión pastoral al que 
nos llama la Iglesia es muy diferente de un 
modelo de mantenimiento que se centra en 
conservar lo que se tiene, algo que ya prác-
ticamente no se consigue. El centro de este 
modelo son las personas que vienen a las 
parroquias a recibir los sacramentos y ritos 
de iniciación, pero que luego se van. Es un 
modelo que viene de atrás (funcionando) 
pero que se ha desmoronado.

Por tanto, la conversión, el cambio, es de 
la noche al día, porque se trata de crear co-
munidades que funcionan como tal y tienen 
la evangelización como misión y no el man-
tenimiento de una pastoral demasiado cen-
trada en la recepción de los sacramentos. 
Comunidades donde los laicos sean verda-
deros discípulos que siguen al Maestro, que 
son corresponsables en su Iglesia y que ha-
cen otros discípulos. Laicos y consagrados 
que viven como una familia de Dios.

3  Cf. EG 20.
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Después del primer anuncio, es necesario 
un discipulado serio y tranquilo, sin prisas, 
donde la clave es el acompañamiento del 
que hablábamos el curso pasado. Una pas-
toral demasiado centrada en la recepción de 
los sacramentos no provoca la necesidad de 
acompañamiento. Por tanto, habrá que se-
guir buscando en esta dirección ya que, qui-
zá en algunos lugares de la diócesis, no nos 
ha quedado claro cómo ofrecer este acom-
pañamiento.

Hay que tener en cuenta que se trata de 
un trabajo lento, pero no podemos quedar-
nos de brazos cruzados. Se trata de un nue-
vo modelo de Iglesia: evitar sectarismos, 
religión civil, y dar paso a una Iglesia mi-
sionera.

La conversión pastoral pide, antes, una 
conversión personal. La conversión per-
sonal es una llamada hecha a toda la Igle-
sia y que está en el comienzo del anuncio 
del Evangelio. Como dice el Papa: «para 
un cristiano no es posible pensar en la pro-
pia misión en la tierra sin concebirla como 
un camino de santidad, porque “esta es la 
voluntad de Dios: vuestra santificación” 
(1Ts 4,3). Cada santo es una misión; es un 
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proyecto del Padre para reflejar y encarnar, 
en un momento determinado de la historia, 
un aspecto del Evangelio»4.

«“Sed santos, porque yo soy santo” (Lv 
11,45; cf. 1P 1,16). El Concilio Vaticano II 
lo destacó con fuerza: “Todos los fieles, 
cristianos, de cualquier condición y estado, 
fortalecidos con tantos y tan poderosos 
medios de salvación, son llamados por 
el Señor, cada uno por su camino, a la 
perfección de aquella santidad con la que es 
perfecto el mismo Padre”»5.

Toda la labor pastoral desde plantearse 
desde una espiritualidad: «Una tarea mo-
vida por la ansiedad, el orgullo, la necesi-
dad de aparecer y de dominar, ciertamente 
no será santificadora. El desafío es vivir la 
propia entrega de tal manera que los es-
fuerzos tengan un sentido evangélico y 
nos identifiquen más y más con Jesucristo. 
De ahí que suela hablarse, por ejemplo, de 
una espiritualidad del catequista, de una 
espiritualidad del clero diocesano, de una 
espiritualidad del trabajo. Por la misma ra-

4  Papa Francisco, Gaudete et exultate (GE) 19.
5  GE 10.
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zón, en Evangelii gaudium quise concluir con 
una espiritualidad de la misión, en Laudato 
si’ con una espiritualidad ecológica y en 
Amoris laetitia con una espiritualidad de la 
vida familiar»6. «Los mismos recursos de 
distracción que invaden la vida actual nos 
llevan también a absolutizar el tiempo libre, 
en el cual podemos utilizar sin límites esos 
dispositivos que nos brindan entretenimien-
to o placeres efímeros. Como consecuencia, 
es la propia misión la que se resiente, es el 
compromiso el que se debilita, es el servi-
cio generoso y disponible el que comienza a 
retacearse. Eso desnaturaliza la experiencia 
espiritual. ¿Puede ser sano un fervor espiri-
tual que conviva con una acedia en la acción 
evangelizadora o en el servicio a los otros?»7.

«Nos hace falta un espíritu de santidad 
que impregne tanto la soledad como el ser-
vicio, tanto la intimidad como la tarea evan-
gelizadora, de manera que cada instante sea 
expresión de amor entregado bajo la mirada 
del Señor. De este modo, todos los momen-
tos serán escalones en nuestro camino de 
santificación»8.

6  GE 28.
7  GE 30.
8  GE 31.
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¿Cómo? A través del camino de las 
bienaventuranzas9: ser pobre en el corazón, 
reaccionar con humilde mansedumbre, sa-
ber llorar con los demás, buscar la justicia 
con hambre y sed, mirar y actuar con mi-
sericordia, mantener el corazón limpio de 
todo lo que mancha el amor, sembrar paz a 
nuestro alrededor, aceptar cada día el cami-
no del Evangelio aunque nos traiga proble-
mas. Eso es santidad.

No podemos plantearnos una conversión 
personal y pastoral que ignore la injusticia 
de este mundo, donde unos festejan, gastan 
alegremente y reducen su vida a las nove-
dades del consumo, al mismo tiempo que 
otros solo miran desde afuera mientras su 
vida pasa y se acaba miserablemente. Noso-
tros también, en el contexto actual, estamos 
llamados a vivir el camino de iluminación 
espiritual que nos presentaba el profeta 
Isaías cuando se preguntaba qué es lo que 
agrada a Dios: «Partir tu pan con el ham-
briento, hospedar a los pobres sin techo, 
cubrir a quien ves desnudo y no desenten-
derte de los tuyos. Entonces surgirá tu luz 
como la aurora» (58, 7-8)10. 

9  Cf. GE 70-94.
10  Cf. GE 101-103.
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Tampoco podemos ofrecer un acompa-
ñamiento si no hay certeza y firmeza en el 
amor de Dios por nuestra parte, para lo que 
también nosotros necesitamos estar acom-
pañados. Y no podemos buscar una conver-
sión pastoral de misión y de salida si, perso-
nalmente, no nos convertimos al Evangelio, 
buscando siempre crecer en la fe, como 
Cristo invitó. No podemos invitar a creer 
en el Evangelio, con la conversión personal 
que conlleva, si no creemos en la necesidad 
de la propia.





OG
Objetivo general

Caminar como diócesis hacia una Iglesia 
misionera, dando pasos de conversión.
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Dar el salto definitivo a una pastoral mi-
sionera, a través de una conversión pastoral 
que pasa de un modelo de mantenimiento 
que se centra en conservar lo que tiene, algo 
que ya prácticamente no se consigue, a una 
pastoral que tiene la evangelización como 
misión, ofreciendo primer anuncio, discipu-
lado acompañado y envío misionero; a cada 
uno según lo necesite.

Ante esta conversión que nos pide la 
situación, es importante que, además de 
objetivos y medios, busquemos actitudes:

1. Confianza en el Señor. «La fe en Jesu-
cristo libera del pecado, de la tristeza, del 
vacío interior, del aislamiento y es fuente de 
una alegría que nadie nos puede quitar»11. 

11  Papa Francisco. [@pontifex_es] (25/VI/2018). Recupe-
rado de https://bit.ly/2n1xRdQ.
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Toda conversión necesita una fe fuerte y 
madura.

2. El amor por Dios y por los demás debe 
convertirse en la constante de nuestra exis-
tencia.

3. La esperanza de la mano de la ilusión. 
Merece la pena lo que llevamos entre manos 
y lo que hacemos.

4. El ardor pastoral con audacia y fervor. 
Coraje atrevido y renovado para anunciar 
a Jesucristo como lo hicieron los primeros 
cristianos y los primeros misioneros. Que 
no nos falte. Tiene que nacer de una espi-
ritualidad sacerdotal profunda. Desde una 
oración bien hecha.

5. Las actitudes de santidad que nos pro-
pone el Papa en Gaudete et exultate: aguante, 
paciencia y mansedumbre; alegría y sentido 
del humor; audacia y fervor; combate, vigi-
lancia y discernimiento; y todo en comuni-
dad y en oración constante.

6. La creatividad para encontrar los cami-
nos adecuados. 
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Medios

Y hay medios que nos deben ayudar, des-
de la renovación:

1. El arciprestazgo como cauce de creati-
vidad, como hogar y como taller, como es-
pacio para compartir y para la coordinación.

2. Las Unidades de Acción Pastoral 
(UAPa) como plataforma para promover la 
creatividad y la coordinación en la acción 
pastoral de las parroquias y para dar vitali-
dad a los consejos de pastoral.

3. Tratar de lograr consejos de pastoral 
vivos, operativos y dinámicos que sean im-
pulsores de la pastoral de cada parroquia y 
de cada UAPa.

4. La familia como lugar privilegiado de 
acompañamiento de todos sus miembros 
hacia procesos de encuentro con Cristo y su 
seguimiento.

5. La religiosidad popular: acompañar y 
cuidar a los grupos cofrades y de herman-
dades en clave de nueva evangelización.
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6. Cuidar los procesos de iniciación cris-
tiana ofreciendo: catecumenados serios de 
confirmación de adultos, catequesis pre-bau-
tismales, catequesis para niños, adolescentes 
y jóvenes, que sean verdaderos procesos que 
ofrecen un discipulado que lleve al compro-
miso y a acabar siendo discípulos misione-
ros implicados con esta pastoral evangeliza-
dora. Procesos caracterizados por la salida 
por parte de los evangelizadores.

7. Los laicos como responsables de la 
evangelización misionera, sin los cuales no 
sería posible.

Acciones

• Creación de comisiones pastorales que 
constituyan los consejos de pastoral y se en-
carguen de programar, animar y realizar lo 
programado. Estas serán:

1. Comisión de Pastoral Familiar (com-
puesta por cuatro o cinco matrimonios jó-
venes) para el acompañamiento a familias.

2. Comisión de Catequesis.
3. Comisión de Liturgia.
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4. Comisión de Cáritas.
5. Comisión de Pastoral Juvenil.
6. Comisión de Agentes para las visitas 
a los domicilios, para llevar y explicar a 
las familias lo que se tiene planteado para 
ayudar a los distintos sectores, que lo co-
nozcan y desde ese conocimiento puedan 
animar a participar.

• Continuar con la revisión diocesana a 
través del Consejo Diocesano de Pastoral 
y el Consejo Presbiteral según el itinerario 
marcado por nuestro Obispo. Se han traba-
jado los dos primeros pasos del iter12 y ha-

12  Los temas a tratar propuestos por el Sr. Obispo son:
Tema 1. ¿Cuál es nuestra misión como Iglesia, como dió-
cesis, como agentes de evangelización? ¿Cómo estamos 
cumpliendo nuestra misión?
Tema 2. ¿Qué está pidiendo de nosotros la misión que 
tenemos encomendada como Iglesia y como evangeli-
zadores? Conversión personal y pastoral de los evange-
lizadores.
Hasta aquí trabajados durante este curso.
Tema 3. ¿Qué está pidiendo a nuestras parroquias esta 
misión que se nos ha encomendado? Conversión pasto-
ral de la parroquia.
Tema 4. ¿Qué está pidiendo a los arciprestazgos esta mi-
sión que el Señor nos ha confiado? Conversión pastoral 
de los arciprestazgos.
Tema 5. ¿Qué está pidiendo la evangelización de nues-
tra diócesis a los servicios diocesanos?. Conversión pas-
toral de los servicios diocesanos. 
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brá que seguir avanzando en este sentido, 
con vistas a concretar qué pasos dar a nivel 
parroquial, arciprestal y diocesano.

• Elaborar proyectos pastorales para las 
parroquias y UAPa que respondan verda-
deramente a las necesidades de los feligre-
ses y los alejados que pertenezcan a cada 
comunidad. En ellas habrá que analizar, en 
primer lugar, la situación humana, social y 
religiosa (si no se ha hecho ya, o desde hace 
tiempo) de la población para, después, pro-
yectar una serie de objetivos y acciones que 
respondan verdaderamente a las necesida-
des de los de dentro y los de fuera.

• Continuar con la Visita Pastoral por 
parte de nuestro Obispo para que sirva de 
revisión de la acción evangelizadora y plan-
teamiento renovado a la luz de la nueva 
evangelización.

• Ofrecer, a nivel diocesano, retiros y ejer-
cicios espirituales para laicos a lo largo del 

Tema 6. ¿Cómo podemos ir avanzando por estos cami-
nos de conversión como evangelizadores, como parro-
quias, como arciprestazgos y como diócesis?
Tema 7. Hacia una nueva fisonomía pastoral de nuestra 
diócesis: Las unidades de acción pastoral.
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curso para poder ayudarles a alimentar su 
fe y su espiritualidad y que esto les ayude 
a responder responsablemente a su misión 
como agentes de evangelización.





OE
Objetivos específicos

Toda esta pastoral de marcado carácter 
misionero debe impregnar todos los as-
pectos de la pastoral de la Iglesia. Pero, 
desde esta programación, consideramos 
conveniente señalar algunos sectores prio-
ritarios.
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1
Pastoral de la familia: seguir acompañan-
do a las familias en todas sus etapas.

Por tercer año consecutivo, la institución 
familiar y la evangelización de la misma nos 
sigue preocupando porque todavía «la Igle-
sia considera el servicio a la familia una de 
sus tareas esenciales»13. Y esto se debe a que 
se han dado muchos pasos, no solo en estos 
tres años, pero sigue siendo necesario acom-
pañarlas y seguir trabajando ya que, en al-
gunas parroquias de la diócesis, todavía no 
hay una pastoral propiamente familiar.

13  San Juan Pablo II, Gratissimam sane, 2.
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La familia evangelizada va a tener una 
gran repercusión e influencia en la evangeli-
zación de otras personas y sectores de la so-
ciedad actual como son los hijos, los jóvenes 
y las nuevas familias que se vayan formando. 
Sin evangelización de la familia no es posible 
la transmisión de la fe de unas generaciones 
a otras. Los matrimonios jóvenes necesitan 
del testimonio, la madurez y el ánimo de los 
matrimonios más experimentados.

La familia hoy está pidiendo a gritos una au-
téntica evangelización, como decíamos el cur-
so pasado, en todas sus etapas y procesos. Por 
eso todavía la dedicación y esfuerzo a evan-
gelizar la familia debe de ser una de nuestras 
prioridades principales, porque cuando esta 
falla se hace más difícil una verdadera evan-
gelización de cuantos la componen14.

Para ello, el cauce principal debe ser la 
parroquia (o la UAPa) que desempeña un 
papel específico en la pastoral familiar por 
ser el lugar más cercano a las familias con-
cretas, por conocer más directamente sus 
necesidades y, por ello, prestar una atención 
mucho más directa y eficaz. Es el lugar pro-

14  Mons. Gerardo Melgar, Carta a los sacerdotes, Miér-
coles Santo 2018.
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pio de la celebración de los sacramentos y de 
los acontecimientos familiares en los que se 
hace presente de modo peculiar la Iglesia en 
la familia. Además, dentro de la parroquia, 
la evangelización de la familia es uno de los 
campos propios y específicos que corres-
ponden a los laicos. Por eso, las comunida-
des deben buscar y hacer la llamada a ma-
trimonios que ayuden a otros a cristianizar 
sus familias y acompañarles en dicha tarea.

Acciones

• La creación, en cada parroquia o UAPa, 
de una comisión formada por cuatro o cin-
co matrimonios jóvenes que programen el 
acompañamiento a las familias en todas las 
etapas por las que atraviesa desde su naci-
miento hasta su muerte. Desde esa comisión 
se coordinarán todas las acciones o grupos 
de la pastoral familiar: grupos de matrimo-
nios, cursos de preparación al matrimonio, 
cursos pre-bautismales, etc. Será desde don-
de se revisen las necesidades y se programen 
los grupos necesarios, dependiendo de la 
realidad. En este sentido, es importante tener 
en cuenta los propuestos en el curso pasado: 
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– grupos de matrimonios (de diferentes 
edades), 
– escuelas de padres, 
– grupos de oración en familia o para ma-
trimonios, 
– grupos de acompañamiento a abuelos,
– grupos de amigos-novios.

• Dar el paso definitivo a la pastoral pre-
bautismal en salida a los hogares. Son pocas, 
pero todavía quedan parroquias que no han 
dado el paso a pesar de que, en las parro-
quias donde sí se ha iniciado, la experiencia 
está siendo muy positiva y fructífera.

* Este estilo de visita, salida, se puede 
ampliar a otras ocasiones: para invitarles 
a grupos de matrimonios, con motivo de 
comienzo de la catequesis de sus hijos,…

• Revisar los cursos de preparación al ma-
trimonio a la luz de la propuesta de nuestro 
Obispo y la Delegación Diocesana de Pasto-
ral Familiar durante el curso pasado. Para 
ello, la Delegación Diocesana de Pastoral 
Familiar se ofrece y está disponible.
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2
Evangelización de los jóvenes: crear una 
pastoral juvenil parroquial que cree discí-
pulos misioneros.

A la luz del acompañamiento, fundamen-
tal en esta etapa de la vida del hombre, hay 
que buscar en todas las parroquias don-
de sea posible, una pastoral que escuche y 
acompañe a los jóvenes en la fe. 

Los jóvenes han hablado con motivo del 
Sínodo de los Obispos, que se celebrará los 
próximos días 3 al 28 de octubre en el Vati-
cano, para lo que se les ha preguntado y han 
manifestado algunas inquietudes.
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A este respecto han dicho, en primer lu-
gar, que para escucharles hay que estar con 
ellos. La mayoría de los jóvenes que no es-
tán en estructuras parroquiales apenas son 
escuchados. Aquellos que tenemos en las 
estructuras, ya sean en grupos parroquia-
les, diferentes estructuras diocesanas o mo-
vimientos, sí son escuchados, pero son la 
minoría. 

Es cierto que para escucharlos nos surgen 
diferentes problemas. Unos vienen de ellos: 
su poca apertura, su distancia de la Iglesia, 
etc. Otras dificultades vienen de nuestras 
estructuras eclesiales: dificultades para sa-
lir de misión, lenguaje ininteligible para los 
jóvenes, o no saber responder a sus inquie-
tudes. Es verdad que, a veces, aprovecha-
mos para escucharlos distintas plataformas: 
diferentes encuentros ocasionales, clases de 
religión, presencia en grupos, redes socia-
les, pero no sabemos si de la manera más 
eficiente. 

¿Qué piden los jóvenes a la Iglesia? 

Muchos no le piden nada: les resulta indi-
ferente. Algunos piden sacramentos, cam-
bios en el lenguaje, sencillez en sus argu-
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mentos, acogida de todos, que no imponga, 
más participación, tolerancia con algunos 
grupos,… La mayoría pide:

1. Humildad.
2. Respeto.
3. Inteligencia.
4. Tolerancia.
5. Predicar más con el ejemplo.
6. Implicación desinteresada.
7. Sinceridad.
8. Nuevos retos.
9. Más apertura.
10. Más transparencia.

Los jóvenes quieren que la Iglesia les acoja 
desde su realidad, sin prejuicios, ni juicios, 
ni exigencias previas, confiando en ellos y 
abriendo las puertas a diversas oportunida-
des y realidades15.

Después del Sínodo, el Papa publicará un 
documento que habrá que trabajar con aten-
ción para, a la luz del mismo, seguir dando 

15  Cf. Documento preparatorio de la XV asamblea 
ordinaria del Sínodo de los Obispos. Aportaciones 
de los jóvenes de nuestra diócesis a la Encuesta 
para la elaboración del Instrumentum laboris.
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pasos que acerquen a los jóvenes a Cristo y 
les ayuden a querer ser sus discípulos.

Objetivos

– El objetivo principal es conseguir una 
pastoral juvenil en todas las parroquias y 
UAPa de la diócesis que:

• Ofrezca a los jóvenes una respuesta a 
sus problemáticas.

• Les ayude a conseguir una experiencia 
de Dios que les lleve a una confesión de 
fe y a un compromiso de vida cristiana. 
Falta la opción de un verdadero acom-
pañamiento en muchas parroquias. Falta 
formación de los agentes.

• Se anime a la conversión misionera de las 
estructuras eclesiales que trabajan con jó-
venes. Los jóvenes tienen cierta presencia 
pero poca participación. Carecen de espa-
cios donde ellos puedan ser protagonistas.

• Se abra más a los jóvenes, sea más tole- más a los jóvenes, sea más tole-a los jóvenes, sea más tole-
rante con ellos y no les juzgue. Que acoja 
al joven tal cual es.
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• Y que consiga jóvenes evangelizadores 
de otros jóvenes: jóvenes discípulos mi-
sioneros.

– Acompañar a los jóvenes que pertene-
cen a hermandades y cofradías.

– Seguir promoviendo las vocaciones en-
tre ellos desde el acompañamiento: se reza 
por ellas pero faltan mediadores que pro-
pongan y acompañen el discernimiento vo-
cacional de los jóvenes. La falta de tiempo 
de los sacerdotes y la falta de acompañan-
tes espirituales es un reto para el futuro de 
nuestras comunidades. En este aspecto es 
importante trabajar a las personas concretas. 
Se trata de ir directamente al joven y lanzar-
le la propuesta que queremos llevar a cabo. 
Hoy es difícil encontrar jóvenes que quieran 
un compromiso para formarse en procesos 
largos de discernimiento ya que muchos de 
ellos carecen de experiencias fuertes de fe. 
Por esta razón, es importante que vayamos 
a provocar el fogonazo; ir a provocar expe-
riencias concretas que sirvan de trampolín 
al joven para poder plantearse iniciar pro-
cesos más prolongados.
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– Uso de los Medios de Comunicación 
Social al servicio de la pastoral con jóvenes 
(hay que estar): uno de los grandes retos de 
la Iglesia, fenómeno cultural con sinfín de 
beneficios. Y a la vez vehículo de difusión 
de esta sociedad egocéntrica, relativista,… 
Los jóvenes, frecuentemente están en las re-
des sociales, les dedican bastante tiempo y 
ponen gran parte de sus sentimientos. Los 
agentes de pastoral juvenil necesitan forma-
ción al respecto.

Medios

– Constitución en todas las UAPa y pa-
rroquias de una comisión de pastoral juve-
nil (componente del Consejo de Pastoral), 
compuesta por un grupo de jóvenes (6-8) 
que estudien, programen y animen acciones 
concretas para llegar a ese sector y anun-
ciarles a Jesucristo.

– La Delegación Diocesana de Pastoral de 
Juventud deberá ofrecerse disponible para 
acompañar a aquellas parroquias que no se-
pan qué hacer con los jóvenes, para ayudar-
las a analizar qué tipo de realidad de jóve-
nes tiene y qué se les puede ofrecer.
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– Las Delegaciones Diocesanas de Pasto-
ral Vocacional y Juventud tendrán que ofre-
cer a las parroquias, a las UAPa y a los arci-
prestazgos medios para trabajar y extender 
el documento que salga del Sínodo de los 
Obispos en la diócesis.

– El Seminario sigue abierto a aquellas 
parroquias o centros que lo quieran visitar o 
quieran que se hagan presentes en sus pue-
blos.

Acciones:

– La comisión de pastoral juvenil, creada 
en cada parroquia o UAPa, se encargará de 
ofrecer a los jóvenes grupos de pastoral: dis-
tinguiendo entre jóvenes y adolescentes y 
entre grupos de pastoral y catequesis. Tam-
bién habrá que realizar acciones de primer 
anuncio.

– Uno de los grupos, donde haya, será 
el dirigido a jóvenes cofrades, desde el que 
acompañarles en la espiritualidad propia de 
su cofradía o hermandad, formarles, etc.
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– Curso de acompañamiento espiritual 
de jóvenes, organizado por la Delegación 
Diocesana de Pastoral de Juventud, en su 6.ª 
edición (comienzos el año 2019), abierto a 
realizarse en el arciprestazgo que lo solicite.

– Escuela de animación juvenil JO-
CREAL: Seguir ofertando a las parroquias y 
movimientos los cursos oficiales de monitor 
y director de actividades juveniles. Esta es-
cuela también está abierta a realizarse en las 
parroquias o arciprestazgos que lo soliciten.

– Encuentros DAVID, organizados por el 
Seminario y la Delegación Diocesana de Pas-
toral Vocacional, para jóvenes varones con 
inquietud vocacional a la vida sacerdotal.

– Campamentos de verano para mona-
guillos con seminaristas menores.

– Crear encuentros de espiritualidad y 
retiro para jóvenes donde poder provocar 
la propuesta vocacional: la Delegación Dio-
cesana de Pastoral Vocacional organizará 
estos encuentros de fin de semana en Almo-
dóvar del Campo. Puede ser también una 
iniciativa de parroquias, UAPa, y arcipres-
tazgos.
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47

3
Los sacerdotes

Objetivos

1. Continuar fomentando el acompaña-
miento a/y entre los sacerdotes de la dióce-
sis. Recordemos que el acompañamiento en-
tre hermanos sacerdotes hemos de tomarlo 
como tarea y preocupación de todos y cada 
uno, buscando el necesario para los compa-
ñeros y para uno mismo. Para ello enumera-
mos, a modo de recordatorio, los medios de 
los que disponemos:

– El Sr. Obispo.
– El Delegado Diocesano para el Clero.
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– El director/acompañante espiritual.
– Los arciprestes.
– Los sacerdotes (unos para con otros).

2. Cultivo de la formación permanente 
del clero en sus cuatro dimensiones16: hu-
mana, espiritual, intelectual y pastoral. Esto 
es fundamental para la conversión personal 
y pastoral que nos está pidiendo nuestra mi-
sión como pastores y la situación que vive la 
gente de nuestra diócesis.

Medios:

– Convivencias diocesanas para sacer-
dotes. Para su desarrollo es importante que 
pongamos de nuestra parte en la participa-
ción, no solo de manera parcial en las char-
las formativas o retiros, también en la parte 
de convivencia humana.

– Cuidado de la formación propuesta a 
nivel diocesano en los arciprestazgos. Es im-
portante que procuremos el tiempo dedica-
do a formarnos en las reuniones de los EPA.

16  Cf. Juan Pablo II, Pastores dabo vobis, capítulo V.
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– Crear espacios fraternales para com-
partir entre los sacerdotes de las Unidades 
de Acción Pastoral, de los arciprestazgos,…

– El Vaticano pide que los sacerdotes más 
jóvenes, los ordenados en los últimos años, 
reciban un acompañamiento más cuidado y 
cercano por parte de la diócesis. De ello se 
seguirá encargando nuestro Obispo, pero 
es necesario que los sacerdotes jóvenes pon-
gan de su parte para la participación y el 
acompañamiento.

– Atención especial a la espiritualidad, 
centrada en Cristo, que nos ayude a encon-
trar solidez ante la misión y confianza en el 
Señor para no cansarnos de ofrecer una y 
otra vez el Evangelio.

• Los arciprestes deberán procurar un re-
tiro al mes para los sacerdotes componen-
tes de cada EPA.

• Ejercicios espirituales anuales.
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4
Pastoral de la religiosidad popular: acompa-
ñamiento de las Cofradías y Hermandades.

El pasado curso se creó la Delegación 
Diocesana para la formación y la espiritua-
lidad de Cofradías y Hermandades. Esa de-
legación es uno de los medios a través de 
los cuales el Sr. Obispo quiere impulsar el 
acompañamiento de estos grupos. Este cur-
so queremos continuar con lo comenzado, 
acompañando a estas asociaciones de fieles 
para que sean cauce para el encuentro con 
Cristo y la vida cristiana de sus miembros, 
sean plataformas de evangelización donde 
se llegue a personas que quedan al margen 
de otras actividades ordinarias de las parro-
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quias. Dicha delegación nos puede ofrecer 
cauces, medios, servicios para trabajar con 
estas asociaciones, pero, principalmente, el 
acompañamiento de las cofradías recae en el 
consiliario y en las juntas directivas, quienes 
deben ofrecer un acompañamiento tan in-
tenso como el que se ofrece a otros grupos.

Acciones

– Curso de formación básica para presi-
dentes/hermanos mayores (Plan de forma-
ción de agentes de pastoral del Instituto de 
Teología “Beato Narciso Estenaga”).

– Convivencias diocesanas para cofrades 
como encuentros para que se planteen y 
profundicen en su identidad como creyen-
tes, vivan y compartan con otros. Estos en-
cuentros están dirigidos a todos los miem-
bros de las cofradías y hermandades, no 
solo a los directivos.
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C
Conclusión

Queridos sacerdotes, agentes de pastoral 
de las parroquias y todos los fieles que os 
asoméis a esta programación. Como se pue-
de comprobar, se trata de unas propuestas 
prioritarias a la luz de ese deseo, no nuevo 
de este curso, de ser fieles a la misión que 
Cristo encomendó a la Iglesia, buscando lle-
gar a todo el mundo. El marcado carácter 
misionero de la evangelización y el acompa-
ñamiento a cada persona para su crecimien-
to en la fe es tarea de toda la Iglesia y de todo 
lo que hacemos en ella, no solo de la pasto-
ral familiar o con los jóvenes. Los campos 
que aquí se presentan son los más urgentes, 



54 Conversión misionera. Personal y pastoral

P
D

P
 2

0
18

-2
0

19

sobre todo de renovación más misionera y 
los retos que en muchas parroquias y arci-
prestazgos suenan en los últimos años.

Recordemos que no es cuestión de hacer 
muchas cosas, sino quizá, como nos dice el 
Papa, de estar atentos a los pequeños deta-
lles y a lo esencial: «el pequeño detalle de 
que se estaba acabando el vino en una fiesta, 
el pequeño detalle de que faltaba una oveja, 
el pequeño detalle de la viuda que ofreció 
sus dos moneditas, el pequeño detalle de te-
ner aceite de repuesto para las lámparas por 
si el novio se demora, el pequeño detalle de 
pedir a sus discípulos que vieran cuántos 
panes tenían, el pequeño detalle de tener un 
fueguito preparado y un pescado en la pa-
rrilla mientras esperaba a los discípulos de 
madrugada»17.

A modo de apéndice, y con vistas a que 
ayude a programar en los arciprestazgos, 
las UAPa y parroquias, os ofrecemos un ca-
lendario con gran parte de las convocato-
rias que, desde las instituciones diocesanas, 
se han programado para el próximo curso. 
Faltan algunas fechas que se tendrán que 

17  GE 144.
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cerrar más adelante y, quizá, las circuns-
tancias hagan que algunas otras tengan que 
cambiar de día o de sede, pero esperamos 
que sirva de ayuda y sea orientativo.

Que Cristo, buen pastor, sea el motor de 
todo lo que inspiren estas páginas y toda la 
labor evangelizadora de nuestra diócesis.

Feliz curso pastoral.
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Ac
Anexo: Calendario litúrgico-pastoral

2018

Septiembre
22: Ordenación diaconal de José Manuel 

Vellón Valverde. Catedral.
24-28: Matriculación en el Grado en Cien-

cias Religiosas y en el Curso Básico de Teo-
logía (no reglada). Instituto Diocesano de 
Teología «Beato Narciso Estenaga».

29: Jornada de formación: «La alegría de 
educar» para profesores y maestros de Reli-
gión católica. Seminario Diocesano. Delega-
ción Diocesana de Enseñanza.
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Octubre
6: Ordenación presbiteral de Raúl López 

Hinarejos. Catedral.
7: Jornada mundial del trabajo decente. 

Gesto público y Eucaristía. HOAC, JOC, 
CONFER y Cáritas

11-14: Cursillo de Cristiandad. Casa de 
los PP. Pasionistas. Daimiel. Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad

13: Eucaristía de entrega de la Missio y 
envío de maestros y profesores de Religión 
Católica. Catedral. Ciudad Real. Obispo. 
Delegación Diocesana de Enseñanza.

19-21: Retiro para laicos. Equipo Diocesa-
no de Espiritualidad para laicos.

21: Campaña Domund. OMP. Delegación 
de Misiones

27: Eucaristía de envío diocesano de cate-
quistas. Catedral. Ciudad Real. Obispo. De-
legación Diocesana de Catequesis.

Noviembre
* Convivencia para sacerdotes (días por 

determinar). Obispo. Delegado Diocesano 
para el Clero.

10: Encuentro: «La música litúrgica, orien-
taciones y práctica». Delegación Diocesana 
de Liturgia.
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10-11: Encuentro vocacional DAVID. Se-
minario diocesano. Delegación Diocesana 
de Pastoral Vocacional.

17: XI Asamblea Diocesana de Manos 
Unidas. Seminario Diocesano. Manos Uni-
das. Delegación Diocesana de Acción Socio-
caritativa.

+ Encuentro diocesano Infancia Misione-
ra. Bolaños de Calatrava. Delegación Dioce-
sana de Misiones.

18: Asamblea General de Cáritas Dioce-
sana. Delegación de Acción Socio-caritativa. 
Cáritas Diocesana

24: Encuentro para laicos «Cristianos-dis-
cipulos del siglo XXI». Residencia San Fran-
cisco. Ciudad Real. Delegación Diocesana 
de Apostolado Seglar.

Diciembre
1: Retiro de Adviento para laicos. Equipo 

Diocesano de Espiritualidad para Laicos. 
1: Primer domingo de Adviento.
1-2: Marcha de Adviento para jóvenes. 

Santa Cruz de Mudela. Delegación Diocesa-
na de Pastoral de Juventud.

15: Retiro para maestros y profesores de 
Religión Católica. Colegio Salesiano Her-
mano Gárate. Ciudad Real. Obispo. Delega-
ción Diocesana de Enseñanza.
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21: Reparto de la «Luz de la Paz de Be-
lén». Catedral. Ciudad Real. Obispo. Dele-
gación Diocesana de Pastoral de Juventud. 
MSC.

28-1(enero): Encuentro internacional de 
Taizé para jóvenes. Madrid. Delegación 
Diocesana de Ecumenismo y Diálogo Inte-
rreligioso y Delegación Diocesana de Pasto-
ral de Juventud.

29: Retiro de Navidad para laicos. Equipo 
Diocesano de Espiritualidad para Laicos

2019
Enero

6: Día del Catequista Nativo. IEME. Dele-
gación Diocesana de Misiones.

18-25: Semana de oración por la unidad 
de los cristianos. Delegación Diocesana de 
Ecumenismo y Diálogo Interreligioso.

19-20: Curso de voluntarios para la mi-
sión (I parte). Huerta Carmela. Delegación 
Diocesana de Misiones.

26: Presentación diocesana del material 
de catequesis «Despertar religioso». Semi-
nario Diocesano. Delegación Diocesana de 
Catequesis.

+ Curso de acompañamiento para agen-
tes de pastoral con jovenes. Centro San Juan 
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Pablo II. Obispado. Delegacion Diocesana 
de Pastoral de Juventud.

26-27: Encuentro vocacional DAVID. Se-
minario Diocesano. Delegación Diocesana 
de Pastoral Vocacional

27: Jornada Infancia Misionera. OMP. De-
legación Diocesana de Misiones.

+ Curso de formación de agentes de pas-
toral. Sesión 6. Instituto Diocesano de Teo-
logía «Beato Narciso Estenaga».

28-1 (febrero): Matriculación en el Grado 
en Ciencias Religiosas. Instituto Diocesano 
de Teología «Beato Narciso Estenaga».

Febrero
*: Convivencia para sacerdotes (días por 

determinar).
3: Convivencia para cofrades (se repetirá 

los días 10 y 17 de este mes, siempre en una 
sede diferente). Obispo. Delegación Dioce-
sana para la formación y la espiritualidad 
de Cofradías y Hermandades.

4-10: Campaña LX de Manos Unidas. De-
legación Diocesana de Acción Socio-carita-
tiva. Manos Unidas.

8-10: Retiro para laicos. Equipo Diocesa-
no de Espiritualidad para Laicos.
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10: Convivencia para cofrades. Obispo. 
Delegación Diocesana para la formación y la 
espiritualidad de Cofradías y Hermandades.

17: Convivencia para Cofrades. Obispo. 
Delegación Diocesana para la formación y la 
espiritualidad de Cofradías y Hermandades.

23-24: Curso de voluntarios para la mi-
sión (II parte). Huerta Carmela. Delegación 
Diocesana de Misiones.

24: Curso de formación de agentes de 
pastoral. Sesión 7. Instituto diocesano de 
Teología «Beato Narciso Estenaga».

Marzo
6: Miércoles de ceniza. Cuaresma.
8: Celebración del Día Internacional de la 

Mujer Trabajadora. Delegación Diocesana 
de Pastoral Obrera. HOAC, JOC.

11-15: Ejercicios Espirituales para sacerdo-
tes. Casa de espiritualidad Santa María. He-
rencia. Delegación Diocesana para el Clero.

11-19: Semana Vocacional del Seminario.  
Seminario Diocesano. Delegación Diocesa-
na de Pastoral Vocacional.

16-17: Seminario de formación para Gru-
pos de Animación Misionera (GAM), abier-
to para todo el que esté interesado. Delega-
ción Diocesana de Misiones.
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17: Retiro-Convivencia para matrimo-
nios. Casa de espiritualidad Santa María. 
Herencia. Obispo. Delegación Diocesana de 
Pastoral Familiar.

23-24: Exposición artístico-catequética 
Creo IX. Herencia. Delegación Diocesana de 
Pastoral de Juventud.

23: Retiro de Cuaresma para laicos. Equi-
po Diocesano de Espiritualidad para Laicos.

24: Curso de formación de agentes de 
pastoral. Sesión 8. Instituto diocesano de 
Teología «Beato Narciso Estenaga».

25: Jornada por la vida. Eucaristía. Cate-
dral. Obispo. Delegación Diocesana de Pas-
toral familiar.

30-31: Curso de voluntarios para la mi-
sión (III parte). Huerta Carmela. Delegación 
Diocesana de Misiones.

31: Retiro-Convivencia para matrimonios. 
Seminario Diocesano. Ciudad Real. Obispo. 
Delegación Diocesana de Pastoral Familiar.

Abril
6-7: Encuentro vocacional DAVID. Semi-

nario Diocesano. Delegación Diocesana de 
Pastoral Vocacional.

7: Retiro-Convivencia para matrimonios. 
Membrilla. Obispo. Delegación Diocesana 
de Pastoral Familiar.
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14-21: Semana Santa.
28 Curso de formación de agentes de pas-

toral. Sesión 9. Instituto Diocesano de Teo-
logía «Beato Narciso Estenaga».

Mayo
1: Encuentro Diocesano de Pastoral Obera. 

Delegación Diocesana de Pastoral Obrera.
+ Día del Monaguillo. Seminario Diocesa-

no. Delegación Diocesana de Pastoral Voca-
cional.

4: Jornada de formación «Laudato si'. edu-
cación y ecología integral» para profesores 
y maestros de Religión Católica. Seminario 
Diocesano. Delegación Diocesana de Ense-
ñanza.

10-12: Retiro para laicos. Equipo Diocesa-
no de Espiritualidad para Laicos. 

12: Jornada de las Vocaciones Nativas. 
OMP. Delegación de Misiones.

26 Curso de formación de agentes de pas-
toral. Sesión 10 (y última). Instituto dioce-
sano de Teología «Beato Narciso Estenaga».

Junio
2: Ascensión del Señor.
8: Encuentro del Apostolado Seglar. Se-

minario diocesano. Eucaristía. Catedral. De-
legación Diocesana de Apostolado Seglar.
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9: Pentecostés. Día del Apostolado SEglar 
y de la Acción Católica. 

+ Día del Misionero Diocesano. 
12-14: Matriculación en el Grado en Cien-

cias Religiosas. Instituto Diocesano de Teo-
logía «Beato Narciso Estenaga».

15: Retiro de final de curso para laicos. 
Equipo Diocesano de Espiritualidad para 
laicos.

23: Corpus Christi.
25-29: XLII Peregrinación Diocesana con 

Enfermos a Lourdes. Obispo. Hospitalidad 
Diocesana de Ntra. Sra. de Lourdes.

Julio
14-21: VII Campamento en Camino de 

Santiago. Delegación Diocesana de Pastoral 
de Juventud.

Agosto
1-13: VIII Camino de Santiago para adul-

tos. Equipo diocesano.
4-9: Ejercicios Espirituales para jóvenes.  

Moral de Calatrava (Casa Santo Ángel). De-
legación Diocesana de Pastoral de Juventud.

4-9: Ejercicios Espirituales para adultos. 
Equipo Diocesano de Espiritualidad para 
Laicos.
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12-21: Campo de trabajo para jóvenes. 
Delegación Diocesana de Pastoral de Juven-
tud.  Delegación Diocesana de Pastoral Pe-
nitenciaria.  Cáritas Tomelloso.

14-18: Escuela Misionera de verano. Rei-
na de los Ángeles. Delegación Diocesana de 
Misiones.
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